
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

BOLETÍN DE PRENSA Nº 022
17 de enero de 2019

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Comisión de Investigación Formativa capacita a docentes

 

 

La Comisión de Investigación Formativa de la Universidad Central del Ecuador capacitó a docentes 
universitarios que realizan proyectos investigativos. Durante 5 días, del 14 al 18 de enero, de 14:00 a 
18:00, los profesores se capacitaron en elaboración de base de datos y análisis cuantitativo.

En entrevista para Radio Universitaria, la Coordinadora de la Comisión Formativa, Nancy Cargua, 
comentó que desde el año 2014 trabajan en la formación a docentes con capacitaciones durante 
todo el proceso de investigación. Actualmente, los profesores que se capacitan se encuentran en las 
fases 3b y 4 de los proyectos semilla, es decir, aquellos investigadores que ya han trabajado en las 
comunidades y cuentan con datos numéricos que deben ser procesados.

Cargua indicó que las investigaciones actuales tienen enfoques mixtos, sin embargo, a pesar de 
contar con las dos metodologías, cuantitativa y cualitativa, en cada proyecto investigativo 
prevalecerá uno de ellos. Por esta razón, la Comisión vio la necesidad de bridar herramientas 
necesarias a los investigadores para procesar la información de forma adecuada mediante la 
utilización de softwares estadísticos para la creación de tablas y grá�cos.

Para la Coordinadora de la Comisión, el manejo de datos es crucial en un proyecto de investigación 
ya que desde ahí parte la interpretación del investigador para explicar un tema; el resultado 
permitirá proponer acciones que aporten a la sociedad a través de la publicación de artículos 
cientí�cos.

El próximo proceso de capacitación abordará el análisis cualitativo y se desarrollará del 4 al 8 de 
febrero, para el siguiente semestre esperan concluir con la capacitación sobre escritura de artículos 
cientí�cos y académicos. AC


